
Un seguro para el día a día
y un abogado en la familia
DAS Abogado Personal Todo Riesgo
Soluciones de protección jurídica 
para particulares

Una compañía del Grupo Asegurador 



El abogado para tu vida diaria que
se convertirá en uno más de la familia

*Seguro de prima anual renovable que se abona en un único pago de 29 €/año por el módulo de Accidentes y lesiones, 43 €/año por 
el módulo de Vivienda, 53 €/año por el módulo de Consumo y 57 €/año por el módulo Laboral. Descuento por la contratación de más 
de un módulo. Cada modalidad cubre al asegurado, su cónyuge o pareja de hecho, los padres de ambos que convivan en la misma 
vivienda y los hijos menores de 25 años o legalmente incapacitados.

La vida pasa volando y por eso es mejor disfrutarla bien acompañado y con total  
tranquilidad, dejando en manos de abogados los asuntos cotidianos que son molestos 
y nos quitan tiempo.

DAS Abogado Personal Todo Riesgo es un seguro por módulos que te protege de los 
problemas legales que pueden surgirte en cada ámbito contratado.

Un seguro a tu medida
Fanático de las compras, trabajador por cuenta ajena, inquilino o propietario, 
deportista aficionado, etc. Son muchos los roles que asumimos en nuestras vidas; 
por eso, el seguro DAS Abogado Personal Todo Riesgo te permite contratar los 
módulos que te interesen.

Desde 2,5 €* al mes tendrás cobertura legal completa en los ámbitos que son 
importantes para ti, con todos los gastos jurídicos incluidos (minuta de abogados, 
procuradores, peritos, etc.). Sin costes adicionales ni sorpresas.

Todo riesgo
El primer seguro de protección jurídica que cubre 
prácticamente todos los conflictos legales que puedas 
tener en cada uno de los módulos contratados.

Consumo Vivienda Accidentes y 
lesiones

Laboral



Con una simple consulta muchos conflictos se pueden evitar o resolver 
con mayor facilidad. Cuando no es posible, hacemos las gestiones 
necesarias para defenderte o reclamar tus intereses y los de tu familia, 
ya sea de manera amistosa o judicial. Buscaremos siempre la mejor 
solución y acuerdo posible.

Todo lo que podemos hacer por ti

Olvídate de los problemas del día a día.

Asesoramiento jurídico a distancia.
Consúltanos desde donde estés a 
través del teléfono, correo electrónico 
o chat.

Redacción y revisión de contratos
y documentos legales sin límite.
Te asesoraremos y redactaremos los 
documentos legales que necesites.

Reclamación y defensa judicial.
Pondremos a tu disposición a los 
mejores abogados para que te 
representen, sin coste adicional.

Reclamación y defensa amistosa.
Analizaremos los hechos, realizaremos 
las gestiones de reclamación necesarias 
y te ofreceremos la vía más eficaz para 
resolver tu caso.

Te ofrecemos la posibilidad de 
resolver tu conflicto por métodos 
más rápidos y eficaces como la 
mediación, el arbitraje, la conciliación 
notarial o la designa de un tercer 
perito ante notario.



En tu vida como consumidor

Si alguna vez como consumidor te has sentido indefenso, nuestro módulo Consumo es 
para ti. Contratándolo podrás resolver tus dudas y si tienes algún problema al comprar 
un producto o al contratar un servicio, te ayudamos a resolverlo.

Ten en cuenta que algunos siniestros no están cubiertos, como por ejemplo:

“Otro mecánico te arregla el coche y te
demuestra cómo te habían tomado el pelo”.

“La academia de inglés ha cerrado
y tú ya habías pagado todo el curso”.

“La medicación que tenía que curar a tu gato 
casi lo mata, ya no vuelves a ese veterinario”. 

“Con lo que te ofrece la aseguradora por el
siniestro, no te llega ni para comprar una moto”.

“Llamar a la compañía de teléfono
por un error suyo, ha sacado lo peor de ti.”

“Estas prometen ser unas vacaciones inolvidables…  
sin maletas y con horas de retraso”. 

Consulta la póliza para conocer el detalle de las exclusiones. Este documento no tiene valor contractual,
es un resumen de las coberturas. El seguro está sujeto a las condiciones de la póliza.

 Problemas con productos financieros (fondos de inversión, hipotecas,
 letras del tesoro, préstamos,…). Eso sí, los créditos que pidas para financiar 
 una compra sí están incluidos; los contratos de seguros, también.

 Los problemas derivados de acuerdos entre particulares.

 Los problemas relacionados con joyas de más de 10.000 €, obras de arte,
 antigüedades, cuadros y piedras o metales preciosos.



Nuestro hogar debe ser el lugar más seguro. Por eso, ya vivas de alquiler o seas 
propietario, con nuestro módulo Vivienda tienes todos los conflictos legales de la 
vivienda en la que residas cubiertos. 

Debes saber que algunos siniestros no están incluidos, como por ejemplo:

“Desde que renovaste la cocina, 
caen azulejos”.

“Ahora, sin más,
tu casero dice que te sube el alquiler”.

“El nuevo vecino duerme de día 
y baila de noche”.

“La comunidad de propietarios no quiere
saber nada de las humedades de tu salón”.

“Diez años pagando un seguro del hogar y ahora 
te ponen problemas para cubrirte un robo”.

“La comunidad quiere poner un ascensor
y tú vives en la planta baja”.

En tu casa

 La nulidad de cláusulas de tu hipoteca.

 Las reclamaciones por vicios o defectos de la construcción.

 Temas de expropiaciones o de ordenación urbanística y paisaje urbano.

 Si no has pagado la cuota de la comunidad de propietarios, tu defensa ante la
 comunidad por el impago, ni tampoco tu defensa si quieres impugnar una acta.



En tu trabajo

 Los conflictos relacionados con huelgas y cierres patronales.

 Los conflictos de carácter colectivo.

Si te gusta conocer tus derechos, nuestro módulo Laboral te ofrece asesoramiento 
legal en todas las cuestiones relacionadas con tu empleo. Además, te ayudaremos a 
resolver los contratiempos que te puedan surgir en tu vida como trabajador. 

“Hace tres meses que no te pagan la nómina 
y ya no sabes si ir a trabajar o no”.

“Sueñas con prejubilarte pero te gustaría que 
alguien te aclarase un poco las ideas”.

“Te han despedido y todo el mundo opina sobre
lo que tienes que hacer. Ya no sabes a quién escuchar”.

“Cada final de mes sois uno menos en tu empresa… 
te gustaría conocer tus derechos”.

“La Seguridad Social no te reconoce el grado 
de incapacidad que debería”.

“¿Excedencia? ¿Reducción de jornada? En el manual
de padre falta que te expliquen tus derechos”.

No olvides que no quedan incluidos, entre otros:

Este seguro no cubre a funcionarios ni a trabajadores por cuenta propia, tampoco a 
trabajadores en régimen especial de la Seguridad Social. Si trabajas por cuenta propia, 
pregunta por DAS Abogado de Empresa, nuestra solución para PYMES y autónomos.



Y si te pasa algo…

Accidente laboral, de circulación, daños materiales,… con el módulo Accidentes y 
lesiones te defenderemos o reclamaremos por ti si te ves involucrado en un accidente 
o sufres lesiones.

“Un coche ha atropellado a tu perro 
¿quién pagará la operación?”.

“En mala hora aparcaste bajo un andamio… 
te han roto la luneta del coche”.

“Era cuestión de tiempo que alguien 
se hiciera daño en esa acera… ¡y va y te toca a ti!”.

“Te has llevado por delante con la bici a una señora 
que ahora te reclama una indemnización”.

“Al dolor de un fallecimiento, le tienes que sumar la discusión 
con la compañía del seguro de vida”.

“Te has visto involucrado en un accidente en cadena, 
ya no sabes si eres culpable o a quien culpar”.

Recuerda que, entre otros, no están incluidos en este módulo:

Nuestros clientes tienen trato preferente
Si necesitas un abogado o un perito para cualquier otra
situación, te ofrecemos condiciones y precios muy ventajosos.

 Los accidentes o daños que puedas sufrir en entrenamientos, competiciones o 
 pruebas deportivas relacionadas con el motor.

 Los accidentes relacionados con embarcaciones o aeronaves de tu propiedad
 o que tú pilotes.



Contrata los módulos que te interesen: Consumo, 
Vivienda, Laboral o Accidentes y lesiones.

Consultas jurídicas ilimitadas desde el primer día.

Resolvemos tus problemas de forma ágil. Negociando 
llegamos a un acuerdo en el 85% de los casos. En el resto, 
te representamos en juicio y cubrimos todos los gastos. 

Ahórrate tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Cada caso es diferente, por eso siempre te atiende un 
abogado especializado en el tema.
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DAS Defensa del Automovilista y siniestros Internacional S.A. de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Unipersonal. NIF: A-08055196. Inscrita en el Registro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, con clave de autorización C0396.

Para más información,
contacta con tu asesor de seguros. 
www.das.es


